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El sector turístico pone en valor la figura del bróker para gestionar sus riesgos 

El sector turístico español está formado en un 96% por pymes y micropymes. Además, 

un 40% de las empresas del sector no forman parte de ninguna cadena o gran empresa, 

sino que se trata de empresas independientes que, en un elevado número, cuentan con 

solo un establecimiento. 

Por otro lado, explicó Ramón Estatella, secretario general de la Confederación Española 

de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) durante la jornada sobre 'El sector 

turístico y los seguros' organizada porLloyd's, aunque España cuenta con grandes 

fortalezas para atraer a turistas, tiene algunas debilidades importantes como es el hecho 

de depender en exceso de la estacionalidad y contar con 17 normativas diferentes algo 

que influye notablemente en la gestión de los riesgos de este sector. 

En este contexto, la gestión de los riesgos y la protección de las actividades hoteleras 

es compleja, señaló Gaspar Llobrés, Credit & Insurance Senior Director de Hoteles Meliá 

que, aunque representa al pequeño porcentaje de grandes compañías dedicadas al 

turismo comparte muchas necesidades de aseguramiento con las más pequeñas del 

sector. Llobrés matizó que los riesgos en el sector turístico son muy amplios y 

variados, ya que para empezar cambian dependiendo del tipo de hotel al que nos 

refiramos (urbano, vacacional…); se trata de establecimientos en los que se junta un 

alto número de personas, se manejan alimentos, o hay zonas con alta peligrosidad como 

las piscinas, las escaleras etc. por lo que sus necesidades de aseguramiento también 

son amplias y variadas. A grandes rasgos aconsejó 5 tipos de seguros fundamentales: 

el de daños materiales, el de RC, uno que cubra riesgos de terrorismo, seguro 

de D&O y ciberriesgos. 

Gaspar Llobrés incidió en la importancia de "gestionar riesgos, que no 

siniestros" identificando los riesgos que la empresa corre. "Tenemos que ser 

conscientes de los riesgos que tenemos para protegernos bien", añadió, porque "no son 

los mismos riesgos los que hay España que en el Caribe". El segundo punto importante 

es analizar para poder así mitigar los riesgos. Finalmente hay que evaluar la 

conveniencia o no de asegurar determinado riesgo. 

El Credit & Insurance Senior Director de Hoteles Meliá quiso detenerse en poner en 

valor la figura del bróker en la gestión de los riesgos en el sector turístico. "Los 

corredores a nosotros nos ayudan mucho", "son un apoyo que no podemos perder", 

afirmó. Destacó la especial aportación que suponen para una gerencia de riesgos en 

aspectos como la prevención y mitigación de los siniestros apoyando en la confección 
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de protocolos de prevención sobre todo ante la exposición a siniestros catastróficos, y 

en la formación del personal de los hoteles que sufre una alta rotación. 

El bróker también aporta a la gerencia de riesgos su conocimiento de la 

industria aseguradora recomendando las mejores opciones de cobertura o realizando 

estudios de exposición, por ejemplo. Finalmente, y aunque parezca obvio, es 

fundamental la ayuda del bróker en la gestión de siniestros, sobre todo en los de 

pequeña severidad. En los siniestros severos su ayuda también se perfila básica para 

realizar las correctas peritaciones. 

Beatriz López, directora de Real Estate & Hospitality de Willis Tower Watson, explicó 

desde el punto de vista del corredor la aportación que hacen al sector turístico. Los 

definió como "verdaderos consultores y asesores en materia de riesgos" de los que 

destacó su independencia y objetividad, así como su amplio conocimiento del 

mercado que garantiza la solvencia de las compañías de seguros con las que trabajan 

y cuál es la compañía más apropiada para unos y otros riesgos. También 

la especialización del bróker es uno de los valores que aportan a los clientes, además 

del conocimiento que se adquiere a través de los propios clientes del sector -la 

experiencia con un cliente sirve para prevenir un siniestro similar en otro cliente, por 

ejemplo-. La presencia geográfica del bróker en los países en los que opera su cliente 

o bien directamente o a través de alianzas con brókers locales es también una gran 

aportación de los corredores a las compañías con las que trabaja; el poder de 

compra que tienen consiguiendo las mejores coberturas y precios; el poder de 

resolución de siniestros reduciendo tiempos y consiguiendo las máximas 

indemnizaciones y finalmente la realización de informes y análisis adecuados que 

permitan tomar las decisiones correctas completan el abanico de aportaciones que el 

bróker hace a la gerencia de riesgos, poniendo además a disposición de sus clientes 

las herramientas para tomar las decisiones más adecuadas. 

Beatriz López considera, en definitiva, que "el bróker ayuda a la gerencia de riesgos a 

cumplir con sus objetivos y es fundamental para conseguir una mejor protección de los 

riesgos en el sector turístico", poniendo al servicio de su cliente "el equipo y las 

herramientas que tienen como fin último ayudar a reducir el coste total del riesgo". 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 17 de abril de 2018. 

 

El 15,5% del ahorro de los españoles está en seguros y planes de pensiones 

Las pólizas bajan una décima respecto a 2016 y se quedan en el 10,9%. Los fondos de 

pensiones mantienen un peso del 5,6%. 

El ahorro financiero (activos financieros) de las familias españolas en 2017 se situó en 

2,15 billones de euros, según datos del Banco de España recogidos por Inverco. Los 

hogares incrementaron en 49.739 millones de euros su saldo de activos financieros, un 

2,4% más que en diciembre de 2016. Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) 

lideraron el incremento del saldo de activos financieros en 2017 (12,3% de aumento), y 

ya suponen un 14,6% del ahorro total de las familias españolas. 

Los seguros representan el 10,9% de ese total de ahorro de los españoles, una décima 

menos que en 2016; mientras que los fondos de pensiones supusieron el 5,6%, el mismo 

porcentaje que el año anterior. 

El ritmo de adquisición de activos financieros por parte de las familias alcanzó el 2,5% 

del PIB (al igual que el año anterior), hasta los 29.917 millones de euros, aportando el 

60% del incremento del saldo total de activos, mientras que la revalorización de los 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
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activos contribuyó en un 40% al crecimiento. Las IIC se mantuvieron como instrumento 

de referencia para el ahorro de los hogares, y los Fondos y Sociedades de Inversión 

experimentaron unas suscripciones netas positivas de 30.732 millones en 2017, que 

lograron compensar las desinversiones netas en otro tipo de productos financieros. 

La situación patrimonial de los hogares continúa consolidándose, debido tanto a la 

reducción de sus pasivos financieros, que a finales de 2017 se situaron en el 66,6% del 

PIB nacional (69,3% en 2016), como al incremento de sus activos financieros. No 

obstante, el ritmo de contracción de la deuda ha descendido notablemente, y la tasa de 

variación anual del volumen total de los pasivos financieros bajó hasta el -0,1%. 

Así, la riqueza financiera neta de los hogares ha aumentado un 3,8% en 2017 hasta 

situarse en 1,37 billones de euros, muy por encima de los niveles previos a la crisis. En 

sentido contrario, aunque la revalorización del precio de los inmuebles en 2017 ha 

situado la riqueza inmobiliaria en el 425,6% del PIB (ligeramente por encima de finales 

del año pasado), aún se encuentra muy por debajo del máximo alcanzado en 2007 

(585% del PIB). 

 

Fuente: Diario Abierto, 17 de abril de 2018. 

 

Más de la mitad de los accidentes infantiles se producen en casa 

Es un 30% más probable que un pequeño tenga un percance en este contexto que fuera 

de casa. 

Si bien el objetivo de todo padre es el de proteger a sus hijos y según los datos que 

maneja el comparador de seguros de hogar Acierto.com, más de la mitad de los 

accidentes (54%) que sufren los niños menores de cinco años ocurren en casa. Y es 

que nuestro domicilio está plagado de enchufes, peligrosas repisas, mesas de cristal, 

productos de limpieza, medicamentos y un largo etcétera que lo convierten en un 

espacio propicio a los accidentes. 

De hecho, es un 30% más probable que un pequeño tenga un percance en este contexto 

que en la vía pública. El problema no es solo español, la primera causa de muerte en 

niños de hasta 15 años en países desarrollados son los accidentes, sobre todo en el 

hogar. 

Asimismo, según baraja el comparador de seguros Acierto.com, se estima que cada 24 

segundos tiene lugar un incidente doméstico en nuestro país. Los más comunes son 

aquellos ocasionados por caídas -2 de cada 5 se producen de esta manera-, seguidos 

de los cortes y desgarros; golpes y quemaduras; y aquellos que acontecen fruto del 

agotamiento. En el caso de los niños son también frecuentes las intoxicaciones y los 

ahogamientos. 

Unas cifras preocupantes, sobre todo si tenemos en cuenta que en 2016 se produjeron 

2.016.555 accidentes que requirieron tratamiento hospitalario y que se saldaron con 

2.000 fallecidos. Cuando incluimos también aquellos que fueron atendidos en el propio 

hogar, los números se disparan. 

Entre los que sí precisaron atención hospitalaria, la gravedad no fue nada desdeñable: 

casi el 50% de los accidentados sufrieron secuelas. Además, la media de días de 

ingreso para estos pacientes se sitúa en 8. El azar (50%), los descuidos (19%), la 

imprudencia (17%), y la intervención de una segunda persona (5%) fueron las 

principales causas del siniestro. 

En cuanto al perfil de riesgo y más allá de los niños, el comparador de seguros 

Acierto.com estima que son las personas entre los 25 y los 45 años, las que se hallan 

https://www.diarioabierto.es/406651/155-del-ahorro-los-espanoles-esta-seguros-planes-pensiones
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en el principal grupo de riesgo. En este caso, son las mujeres las que tienen casi un 

20% de probabilidades más que los hombres de padecer un accidente doméstico. 

La prevención es, sin duda, la mejor fórmula para evitar accidentes, razón de más para 

llevar a cabo unas pautas generales de seguridad. En el caso de los más pequeños 

podemos aplicar algunas como no dejarles solos, especialmente en el baño o la cocina. 

Los resbalones en la bañera pueden ser tremendamente peligrosos, así como la 

combinación de aparatos eléctricos y agua. En el caso de la cocina se encuentra 

sembrada de utensilios y productos tóxicos a su alcance. 

Limitar los accesos a otras zonas peligrosas (escaleras, ventanas, piscina). Existen 

cierres especiales para las ventanas que impiden que los niños puedan abrirlas. Las 

piscinas deben estar siempre valladas y, preferiblemente, cubiertas por lonas, tanto en 

verano como en invierno. 

Evitar dejar en lugares accesibles y sin supervisión los juguetes y objetos pequeños -

monedas, pilas de botón, caramelos y similares-. También hay que tener precaución con 

algunas comidas, un simple hueso de aceituna puede provocar asfixia. 

Proteger los enchufes y alargadores -existen tapones especiales para tal fin- y usar con 

cuidado las estufas, hornillos, y radiadores también será clave. Y no podemos olvidar 

guardar las medicinas, cosméticos, geles y productos de limpieza en lugares altos. 

La Asociación Nacional de Seguridad Infantil, por otra parte, recomienda gatear por la 

casa a su misma altura para detectar y eliminar riesgos potenciales, poner topes en las 

puertas para evitar que introduzcan sus dedos en los ángulos y se lesionen, asegurar 

los cierres de ventanas y balcones con bloqueadores de seguridad, e incorporar 

protecciones acolchadas en las esquinas de los muebles y similares para reducir los 

impactos. Optar por alfombras y suelos antideslizantes e instalar barreras de seguridad, 

así como controlar el acceso a cables eléctricos y cordones de cortinas son otras 

premisas clave señaladas por la entidad. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 17 de abril de 2018. 

 

En caso de accidente en bicicleta, mira tu seguro de hogar 

Seguros aparentemente no relacionados con el transporte, como el del hogar, pueden 

ser útiles en caso de accidente: ofrecen cobertura de responsabilidad civil y a menudo 

de protección jurídica 

La bicicleta es cada vez más protagonista en la movilidad de las ciudades españolas. 

Según el último Barómetro de la Bicicleta en España, realizado por la Red de Ciudades 

por la Bicicleta y la Dirección General de Tráfico (DGT), tres de cada cuatro españoles 

tienen por lo menos una bicicleta en casa. La mitad de los españoles de 12 a 79 años 

utilizan la bicicleta al menos de vez en cuando. Esto supone que 19 millones de 

españoles utilizan este vehículo, lo cual suma 3,5 millones de personas más que hace 

8 años. 

A pesar del esfuerzo de los municipios por ofrecer facilidades para los usuarios con 

significativos aumentos en los kilómetros de carril bici disponibles, según dicho 

barómetro el 7,6% de los encuestados ha tenido un accidente, mientras que el 6,7% ha 

tenido más de uno. Para prevenir accidentes es importante extremar al máximo la 

prudencia, así como el uso de elementos de protección como el casco, el timbre y las 

luces. 

Sin embargo, tanto en el caso de sufrir un accidente como en el de provocarlo, 

los expertos de DAS Seguros recomiendan leer con detenimiento las cláusulas del 

https://adndelseguro.com/es/actualidad/companias/mas-de-la-mitad-de-los-accidentes-infantiles-se-producen-en-casa
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seguro del hogar. Muchos de estos productos la responsabilidad civil y la defensa 

jurídica. En estos supuestos es posible que la aseguradora responda si fuese necesario 

afrontar gastos o juicios, aunque no se cuente con una póliza específica. 

Asimismo, en especial para aquellos más deportistas, conviene recordar que si se forma 

parte de un evento ciclista los posibles accidentes los cubre la aseguradora del propio 

evento. Las federaciones y asociaciones ciclistas también cuentan con coberturas para 

afrontar eventuales problemas. 

El robo es otra de las preocupaciones de los ciclistas asiduos: un 16% de los usuarios 

ha sufrido como mínimo un robo de bicicleta en los últimos cinco años. De hecho, a un 

10,3% se la han robado una vez y a un 5,7%, más de una vez. En este sentido, aunque 

es buena idea contar con un seguro para proteger nuestra compañera de viaje, el seguro 

del hogar también puede cubrir esta situación, aunque solamente si este robo se 

produce dentro del hogar (incluyendo patio, jardín, etc). 

 

Fuente: SegurosTV, 18 de abril de 2018. 

 

 

http://blog.segurostv.es/en-caso-de-accidente-en-bicicleta-mira-tu-seguro-de-hogar/

